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TESIS DOCTORAL

“Escherichia coli, Enterococcus spp. Staphylococcus spp. en mamíferos y aves salvajes.
 Diversidad de especies y resistencia a los antibióticos”, defendida por Leticia Alcalá García,el día
 15 de marzo de 2018 a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,
 correspondiendo la dirección de la misma a Dª Mª Carmen Simón Valencia, Dª Carmen Torres
 Manrique y D. Antonio Rezusta López.

SUBVENCIONES / BECAS

Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 28 de febrero de
 2018, por la que se convoca una beca de formación práctica, para el año 2018, en el Área de la
 Investigación y la Transferencia Agrarias. Más información: Aquí

Convocatoria de Becas de Investigación en Universidades o Centros en el Extranjero 2018. Plazo
 de presentación de solicitudes: hasta las 14 horas del día 27 de abril de 2018. Más información y
 convocatoria: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Convocatoria a la sesión informativa del proceso de participación ciudadana para la elaboración
 del Plan Estratégico para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en
 Aragón, 2018-2021, que tendrá lugar el día 19 de marzo de 2018, de 12 a 13.30 horas, en la
 Sala Zurita (puerta 19) del Edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón (Paseo María Agustín, 36
 de Zaragoza). Más información e inscripción: Aquí

Charla informativa, programa prácticas internacionales de cooperación, para estudiantes de 4º y
 5º de Veterinaria y 3º y 4º CTA, que tendrá lugar el próximo martes día 13 de marzo de 2018 a
 las 14 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

Conferencia sobre el desarrollo de resistencia a los antibióticos, que tendrá lugar el día 22 de
 marzo de 2018 a las 14 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la
 Universidad de Zaragoza.

XXVI Concurso fotográfico, que con ocasión de la festividad de su Patrón, la Facultad de
 Veterinaria de la Universidad de Zaragoza organiza, con el patrocinio del Consejo General de
 Colegios Veterinarios de España, y los Colegios Veterinarios de Huesca y Zaragoza. El plazo de
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 recepción de obras concluirá el 15 de abril de 2018. Más información y bases: Aquí

XLIII Congreso Nacional y XIX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y
 Caprinotecnia 2018, que tendrá lugar los días 19 al 21 de septiembre de 2018 en el Auditorio
 Palacio de Congresos de Zaragoza. Plazo de envío de comunicaciones científicas: hasta el día 7
 de abril de 2018. Más información: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “La programación de la actividad inspectora en el Ayuntamiento de Madrid en
 materias de control oficial de alimentos establecimientos con incidencia en la salud pública y
 centros de animales de compañía”, que tendrá lugar el día 12 de marzo de 2018 a las 18 horas
 en la sede de dicha corporación.

XXXIV Premio Nacional “Cayetano López y López” 2018, alternativas terapéuticas para la
 producción de carne libre de antibióticos, convocado por el Colegio Oficial de Veterinarios de
 Burgos con la colaboración de la Fundación cajaruralburgos. Plazo de entrega de trabajos: antes
 del 1 de septiembre de 2018. Más información y bases: Tlf. 947 22 96 63 ; Aquí ;
 burgos@colvet.com
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